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La publication acerca de Georgia del Instituto Watson de la Univer-
sidad Brown (Estados Unidos), forma parte de una serie de estudios
«casuisticos» sobre la action humanitaria en los conflictos armados; es
el primer estudio relativo a un pais de la Comunidad de Estados Inde-
pendientes, que se afiade a una serie de publicaciones sobre Asia, America
Latina, Africa y ex Yugoslavia. Este caso practico es interesante por
diferentes motivos: en primer lugar, la action humanitaria se realiza en
un marco de considerables cambios politicos, economicos y sociales
relacionados con el derrumbe de la Union Sovietica; en segundo lugar,
tres conflictos han tenido lugar en diferentes zonas y con distintos actores
en un corto periodo (Osetia del Sur, Abjazia, Mingrelia); por ultimo, se
trata de un nuevo ambito de action especialmente importante para la
comunidad international (y para la Federation de Rusia).

A fin de llevar a cabo este estudio, un equipo de investigadores estuvo
en Georgia, los meses de agosto de 1994 y marzo de 1995, y mantuvo
diferentes entrevistas en Viena, Moscu, Ginebra, Nueva York y Washing-
ton. La originalidad de esta gestion, que duro un afio, junto con el analisis
de los textos sobre el tema, es la asociacion de los puntos de vista practico
y academico. Sin embargo, el equipo de investigation lamenta no haber
podido entrevistarse con las autoridades locales durante su visita a
Abjazia.

La estructura de la obra, que cubre el periodo de noviembre de 1989
(comienzo de las hostilidades abiertas en el «oblast» autonomo de Osetia
del Sur1) a abril de 1995, facilita no solo su lectura sino tambien su

1 La expresion «Osetia del Sur», proscrita en el discurso georgiano, pero generalmente
utilizada por la comunidad international y la prensa, no tiene, en nuestro texto, connotation
politica alguna.
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consulta. En los tres principales capitulos se presenta, en primer lugar,
la accion internacional en su contexto y se explica la especificidad de la
problematica georgiana, especialmente en el piano etnico; despues, se
analizan las dimensiones de la crisis humanitaria, la respuesta internacio-
nal a esta crisis y la relacion entre la accion humanitaria y la biisqueda
de una solucion pacifica del conflicto; por ultimo, se hace una reflexion
sobre el cometido de las fuerzas implicadas para el mantenimiento de la
paz y la contribution a la solucion de los problemas humanitarios. Al final
de la obra, se formulan recomendaciones para el futuro.

Es, sin duda, muy dificil resumir en pocas lineas las conclusiones de
un analisis tan minucioso; sin embargo, se destacan algunas ideas impor-
tantes, que, por supuesto, solo comprometen a sus autores:

Primera comprobacion: fue un exito la accion humanitaria de urgencia
realizada en septiembre-octubre de 1993, con motivo de la toma de
control, por los abjazianos, de la ciudad de Sujumi y del sur de Abjazia
hasta el rio Inguri (que ahora es linea de demarcation). Los organismos
humanitarios intervinieron prontamente ante el repentino desplazamiento
de unas 250.000 personas que huian de Abjazia para refugiarse en Georgia
occidental y fue posible evitar lo peor.

Sin embargo, el regreso de los desplazados solo fue posible a pequefia
escala, a causa, especialmente, de la reticencia de las autoridades
abjazianas con respecto al regreso de los civiles georgianos y de la falta
de seguridad en Abjazia, entre otras cosas, por las minas sembradas en
la region de Gali. Se examina detenidamente el papel desempenado por
el Alto Comisionado para los Refugiados, que presencio el proceso
politico de negociaciones y presidio la Comision cuadripartita para el
regreso de desplazados, basandose en la relacion entre lo politico y lo
humanitario. Si, de hecho, para los negociadores politicos habia que hacer
todo lo posible para favorecer el rapido regreso de los desplazados, al-
gunos organismos humanitarios dudaban acerca de tal regreso en las
circunstancias dadas. Se plantea entonces la siguiente pregunta: para
resolver el problema humanitario de los desplazados, debe encontrarse
una solucion politica; pero ^corno encontrar una solucion politica a un
conflicto sin resolver la crisis de indole humanitaria?

Por ultimo, los autores lamentan que las organizaciones internaciona-
les no hayan desplegado mayores acciones en Abjazia y en Osetia del Sur,
lo que consideran deseable. Sin embargo, dan cuenta —demasiado bre-
vemente para el autor de estas lineas— de la accion del CICR en Abjazia,
que comenzo en 1992 con la apertura, en Gudaiita y Sujumi, de dos
oficinas permanentes. Los delegados, que presenciaron la toma de Sujumi
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por las fuerzas abjazianas, prestaron servicios durante todo el conflicto
a ambos lados de la linea del frente. Una constante de la accion del CICR
era recordar a ambas partes las normas del derecho international huma-
nitario, asi como el respeto debido a la poblacion civil, a los combatientes
heridos, a los prisioneros. La Institution proporciono, asimismo, socorros
de urgencia para los desplazados y los mas vulnerables, de los cuales, los
ancianos georgianos —cuyos familiares mas jovenes huyeron mientras
ellos permanecieron en Abjazia—, que estaban particularmente expuestos
a la venganza de individuos incontrolados. Socorrerlos y recordar a las
autoridades su obligacion de protegerlos requeria gran perseverancia en
una sociedad victima de la violencia.

Para quienes conocen el Caucaso del Sur, el analisis de este equipo
de investigadores ilustra muy bien todos los obstaculos con que tropezaron
los organismos humanitarios: preocupaciones por lo que atafie a la segu-
ridad, limitaciones logisticas, desvio de parte de la asistencia hacia
mercados privados, falta de un sector no gubernamental local y falta de
coordination entre los organismos humanitarios.

En el cuarto capitulo de la obra, se describe la accion de las cuatro
fuerzas de mantenimiento de la paz en Georgia: la fuerza tripartita en
Osetia del Sur, integrada por de oriundos de Osetia del Norte, de Georgia
y de la Federation de Rusia, debia, principalmente, supervisar la aplica-
cion del armisticio firmado en 1992; la mision de la OSCE, que no era
stricto sensu una fuerza de mantenimiento de la paz, tenia un cometido
mucho mas amplio (cabe observar el reparto de labores entre las Naciones
Unidas, cuyo enviado especial, embajador Edouard Brunner, se esforzaba
por encontrar soluciones politicas al conflicto abjaziano, y la OSCE,
mucho mas activa en Osetia del Sur); la fuerza de mantenimiento de la
paz de la Comunidad de Estados Independientes, integrada, de hecho, por
fuerzas rusas —actualmente desplegadas a lo largo del Inguri—, se
encargaba, sobre todo, de mantener el armisticio, supervisar la aplicacion
de las disposiciones del acuerdo firmado por las partes el 14 de mayo de
1994, relativas a la determination de una zona de seguridad, asi como de
promover el regreso de los desplazados, especialmente a la region de Gali;
por ultimo, la Mision de Observation de las Naciones Unidas en Georgia.
El equipo de la Universidad de Brown expidio un certificado de satis-
faccionpsra. estas fuerzas de mantenimiento de la paz, con cometidos muy
diferentes, por como «enfriaron» los conflictos de Abjazia y Osetia del
Sur, haciendo respetar, en general, el armisticio. Dicho esto, los autores
del estudio lamentan que las fuerzas rusas desplegadas en Abjazia y la
Mision de Observation de las Naciones Unidas, de cuyas relaciones a
veces dificiles dan cuenta, no hayan contribuido mas a la instauracion de
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condiciones de total seguridad para el regreso de los desplazados. Sin
embargo, por lo que respecta a las Naciones Unidas, se matiza esta critica
puntualizando que era una fuerza de observacion, y no de mantenimiento
de la paz en el sentido usual del termino, importante matiz en el mundo
politico pero, con frecuencia, incomprendido por la poblacion local.

En este capitulo, los autores hablan tambien de la politica rusa en
Georgia, de sus objetivos y de su evolution, por lo que atane, por una
parte, a la de las autoridades georgianas y, por otra, al conflicto en
Chechenia. Aunque se formulan criticas sobre las fuerzas rusas de man-
tenimiento de la paz en Abjazia, que pueden ser consideradas como el
instrumento de una politica nacional, se senala que ni las Naciones Unidas
ni la OSCE quisieron desempenar el papel sustancial de mantenimiento
de la paz en la zona. En resumen, a pesar de los problemas abordados,
en la conclusion del estudio se dice que, en general, el despliegue de las
fuerzas rusas ha contribuido utilmente a subvenir a las necesidades de la
poblacion. Sin su presencia, se correrian grandes riesgos de que se reanu-
dara el conflicto.

Por ultimo, analizando las interacciones entre el mantenimiento de la
paz (en sentido amplio) y la asistencia humanitaria, en la primera con-
clusion del estudio, se dice que estas fueron limitadas por varias razones:
en primer lugar, la existencia de armisticios duraderos; despues, el hecho
de que los organismos humanitarios desplegaran sus actividades fuera de
las zonas en que las fuerzas de mantenimiento de la paz realizaban sus
acciones y, por ultimo, el deseo de las organizations que prestaban
servicios en Abjazia de no hacer de la asistencia humanitaria una clave
de las negociaciones politicas, pues debia prestarse de modo totalmente
independiente para poder responder a las necesidades de las victimas con
imparcialidad. Miembros de las fuerzas de la paz entrevistados dijeron,
por su parte, que la asistencia humanitaria no les incumbia, pues otros se
encargaban de ello. Segun los autores, con ello se perdieron oportunidades
de sinergia.

El caso georgiano plantea, en nuestra opinion, la interesante proble-
matica de la relation, de la que ya hemos hablado, entre lo politico y lo
humanitario en todos los conflictos contemporaneos. Al parecer de quien
escribe estas lineas, debe esperarse que las fuerzas de mantenimiento de
la paz, dondequiera que esten, instauren condiciones propicias para la
action humanitaria y conozcan y apliquen el derecho internacional hu-
manitario en la realization de sus labores. Pero la action humanitaria debe
seguir siendo independiente o, al menos, los politicos deben reservar un
espacio en que sea posible la action humanitaria impartial y neutral, sin
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que sea necesariamente una contribution a la paz en un enfoque integrado
de los problemas. Hay sufrimientos a los que se ha de prestar alivio por
simple humanidad.

El lector puede, o no, compartir las conclusiones de este interesante
estudio. Abren, en todo caso, la via a ambitos de estimulantes reflexiones.

Para el CICR y para los demas organismos humanitarios, el universo
de la Comunidad de Estados Independientes ha sido y sigue siendo un
reto. Prestando servicios, la mayoria de ellos desde hace solo tres o cuatro
anos, en paises cuyos valores, cultura, tradiciones e idioma les eran un
tanto ajenos, se enfrentan a conflictos «enfriados» por fragiles armisticios,
sin solucion politica, o a conflictos ciclicos. Deben responder a la urgencia
clasica, pero tambien deben tener una perspectiva a largo plazo, mediante
la rehabilitacion o trazando proyectos para dar de nuevo la autonomia a
comunidades. Se esfuerzan por demostrar creatividad en situaciones de
un futuro incierto. Tienen que matizar las conclusiones que nan sacado
de su experiencia en Africa, que no siempre se aplica a Europa oriental
y Asia central, por ser menor la amplitud de los problemas, pero donde
los sufrimientos son, asimismo, considerables. Mediante sus actividades,
deben contribuir, sobre todo, a restaurar un clima de confianza entre
comunidades divididas, lo que requiere un comportamiento responsable
por su parte, sin consideraciones partidistas, y principalmente estando a
la escucha del otro, respetando de su dignidad y sus diferencias.

Marion Harroff-Tavel
Delegada general adjunta del CICR

Europa oriental y Asia central
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